
En la ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, siendo las 09:10 (nueve horas con diez

minutos), del dia jueves 24 (veinticuatro) de enero de 2019 (dos mil diecinueve), el

suscrito, Ulises Trujillo Ramos, Fedatario Habilitado, de la Unidad Tecnica de Oficialia

Electoral, en atenci6n al memorandum numero IEPC.SE.UTOE.004.2019 de fecha 17

(diecisiete) de enero de la anualidad en curso, suscrito por el C. Guillermo Arturo Rojo

Martinez, Titular de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Eiectoral, e

IEPC.SE.UTOE.004.2019, de fecha 18 (dieciocho) de enero del ano que transcurre; en

ejercicio de las atribuciones que confieren el articulo 37, fracci6n VI, del Reglamento

Interno del Instituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana, asl como los artfculos 3; 6;

8, inciso e); 18; 25; 33; 34; 35; Y36 del Reglamento de OficiaHaElectoral de este Instituto,
HAGO CONSTAR: que se requiere al suscrito dar fe publica de la apertura y cierre de la

bodega habilitada del Instituto de Elecciones y Particlpacion Ciudadana de Chiapas,

ubicada en Perifertco Sur Poniente No. 2015, Colonia Penipak de la ciudad de Tuxtla

Gutierrez, Chiapas, as! como de las respectivas cargas y descargas de camiones con

material y documentaci6n electoral a destruir; de acuerdo a los Lineamientos para la

Destruccion, Conservacion, Desmcorporaclon, Y en su caso, Reciclado del Material y

Documentaci6n Electoral correspondientes a los Procesos Electorales Local Ordin rio

2017 - 2018 Y Extraordinario 2018; debiendo levantar acta circunstanciada, para su

posterior remisi6n a la Dlreccion Ejecutiva de Orqanizacion Electoral de este Instituto. --

En atenci6n a 10 anterior, siendo las 09:20 (nueve horas con veinte minutos), del

presente dia 24 (veinticuatro) del mesy aftoen curso, el suscrito procede a dar

cumplimiento alo solicitado, por 10 que Hago Constar y Doy Fe que me ubico en la

bodega habilitada del Instituto de Elecciones y Participaclon Ciudadana de Chiapas, sito

en Periferico sur poniente numero 2015, Colonia Penipak, en la ciudad de Tuxtla

Gutierrez, Chiapas, en companla de los CC. Andoni Gabriel Anduizar, Leonel Pozada

Mandujano, Paul Antonio Reyes Ramos, Luis De la Roca Mancio, Eduardo Chiu Soto,

Carlos Mario NandayapaSiu, Arturo HernandezCruz, Esgardo Grajales Vazquez, Tomas

Torres Aldano y Luis Salvador Dominguez Rojas, Carlos A Gomez C, personal adscrito a

la Direccion Ejecutiva de Orqanizacion Electoral, asl como los CC. Octavio Martinez

Gomez, Jesus Ruiz Hernandez, Adolfo Jimenez Zoma, Carlos Ivan Campos Orozco,

Jorge Gonzalez Perez, Javier Perez Hernandez, Jorge A Lopez Santisteban, personal

contratado para la desnuccton del material·y documentaci6n electoral. Acto seguido,

procedo al retiro de los sellos SECURE T.R.AC. en color rojo, con los folios F166129 y

F166130; despues de retirados los sellos de seguridad mencionados, se procede a la

apertura de la bodega por parte del suscrito en mi calidad de fedatario habilitado de la
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1.3 Fotograffa del interior de la bodega habilitada del Instituto de Elecciones y Participaci6n Ciudadana de Chiapas, donde se

encuentran los paquetes y material electorales, utilizados en los Proceso Electorales Local Ordinario 2017 - 2018 y Extraordinario

2018.

Acto seguido, siendo las09:30 (nueve horas con treinta minutos), se iniclan los trabajos

del Procedimiento de Destrucci6n, Conservaci6n, Desincorporaci6n, y en su caso,

Reciclado del Material y Documentaci6n Electoral correspondientes a los Procesos

Electorales Local Ordinario 2017 - 2018 Y Extraordinario 2018, por 10 que el C. Paul

Antonio Reyes Ramos, explica al personal de apoyo, la actividad a realizar; por 10 que

, 'hago constar que ya se encuentran agrupados 124 (ciento veinticuatro) paquetes

electorales, correspondientes a la elecc-i6nde diputados locales del distrito 10 de

Frontera Comalapa, Chiapas, por 10 que se procede al trabajo de clasificaci6n en

siete mesas de trabajo, 105 paquetes son abiertos y se realiza la clasificaci6n

mencionada delos docurnentos que contiene cada paquete; ya clasificados ~os

documentos, son empaquetados e introducidos en bolsas de plasnco color negro, que a

su vez son colocados en la parte de carga y descarqa de la bodega. Acto seguido, siendo

las 09:56 (nueve horas con cincuenta y seis minutos), personal de apoyo, procede a

la clasificaci6n de un segundo grupo de 103 (ciento tres) paquetes electorales,

correspontlientes a la elecci6n de ayuntamiento del distrito 10 de F_rontera
Comalapa, Chiapas, los cuales son abiertos y se realiza la clasificaci6n de los

documentos que contiene cada paquete; ya clasificados los documentos, son
empaquetados e introducidos en bolsas de plasnco color negro, que a su vez son
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2.2 Fotogratra que da cuenIa de los trabajos de clasificaci6n de la documentaci6n electoral contenidas en los paquetes electorales

correspondientes ala elecciOn de Diputados locales del Distrito 10 de Frontera Oomalapa, Chiapas.

2.3 Fotografra que da cuenta de Ios trabajos de clasificaci6n de la documentaci6n electoral contenidas en los paquetes electorales

correspondientes ala elecci6n de Oiputados locales del Oistrito 10 de Frontera Comalapa, Chiapas.
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2.7 Fotografla que da cuenta de los trabajos de clasificaci6n de la documentaci6n electoral contenidas en los paquetes

electorales correspondientes ala eleecien de Ayuntamiento del Distrito 24 de cacahotan, Chiapas.

2.8 Fotogratra que da cuenta de los trabajos de clasificacion de la documentaci6n electoral contenidas en los paquetes electorales

correspondientes ala eleccion de Ayuntamiento del Distrito 16 de Huixtla, Chiapas.

Acto Seguido,· Doy Fe que siendo las 13:36 (trece horas con treinta y seis minutos),
el personal de apoyo procede con la clasificaci6n de un sexto grupo de 51 (cincuenta
y un) paquetes electorales correspondientes a la elecci6n de Gobernador del
Distrito 24 de Cac~hotan, Chiapas; dichos paquetes en color gris, son abiertos y se
realiza la ciasmcacion de 105 documentos que contiene cada paquete; ya clasificados los
documentos, son empaquetados e introducidos en balsas de plasnco color negro, que a
su vez son colocados en la parte de carga y descarga de la bodega. Acto seguido, siendo
las 13:57 (trece horas con cincuenta y'siete minutos), personal de apoyo, procede a
la clasificaci6n de un septima grupo de 71 (setenta y un) paquetes electorales,
correspondientes a la elecci6n de Gobernador del distrito 24 de Cacahoatan,
Chiapas, los cuales son abiertos y se realiza la clasuicaclon de 105 documentos que
contiene cada paquete; ya clasificados los .documentos, son empaquetados e
.introducidos en bolsas de plastico color negro, que a su vez son colocados en la parte de
carga y descarga de la bodega. Acto seguido, siendo las 14:27 (catorce horas con
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Acto seguido siendo las 15:30 (quince horas con treinta minu 0 ,e ~ eNAa la

limpieza dellugar de trabajo para dejar las mesas y paquetes agrupados par;a e~trabajo

del dia siguiente. AI cierre del dia de trabajo del Procedimiento para la Destrucci6r1,
Conservacion, Destncorporaclon, y en su caso, Reciclado del Material y Documentaci6n
Electoral correspondientes a los Procesos Electorales Local Ordinario 2017 - 2018 Y
Extraordinario 2018, Doy Fe de que se registra la clasificaci6n y empaque de
documentaci6n electoral, de un total 841 (ochocientos cuarenta y un) paquetes
electorales; y como resultado del conteo de las bolsas de plastico en color negro,
obtenidas de la clasificaci6n de la documentacion electoral contenida en los paquetes
electorales, se obtiene un resultadototal de 188 (ciento ochenta y ocho) bolsas de plastico
de las cuales; 160 (ciento sesenta) bolsas contienen documentaci6n electoral y 28
(veintiocho) bolsas mas que contienen a su vez, envolturas plasttcas contenidas en dichos
paquetes electorales, Acto seguido,Siendo las 16:00 (dieciseis horas), el suscrito Ulises

Trujillo Ramos, Fedatario Publico Habilitado de laUnidad Tecnica de Oficialfa Electoral,
procedo al cierre de la cortina de acceso y la puerta principal de la bodega habilitada del
Instituto de Elecciones y Partcipacion Ciudadana, ubicada en Periferico Sur poniente
#2015, Colonia Penipak, de la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, colocando en la
puerta de acceso, los sellos de seguridad SECURE T.R.A.C con los folios 8162110 y
B162111, en presencia del personal de la Direcci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral.

Se anexan las siguientes imagenes para su constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.1 Fotograffa Que da cuenta del cierre de la bodega habiJitada dellnstituto de Elecciones, ubicada en Periferico Sur poniente #2015,

Colonia Penipak, de la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
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